
Puerto Montt, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 02 de julio de 

2019, compareció la abogada doña MACARENA ALICIA SOLER WYSS, por sí y 

por  FUNDACIÓN  GEUTE  CONSERVACIÓN  SUR,  con  domicilio  en 

Independencia 050, oficina 04, Puerto Varas; doña INGRID MARLENE BARTSCH 

MARTÍNEZ,  por  sí  y  por  UNIÓN  COMUNAL  DE  JUNTAS  DE  VECINOS 

URBANAS Y RURALES,  con domicilio en San Francisco 441, Puerto Varas; don 

SANTIAGO  TOMÁS  CAYETANO  VIDAL  HAMILTON-TOOVEY,  por  sí  y  por 

CORPORACIÓN DE TURISMO Y CULTURA DE PUERTO VARAS,  la abogada 

doña  MANUELA  GARCÍA  LARRAÍN  y  la  abogada  doña  PASCALE  DUFEU 

ABELIUK,  con  domicilio  en  Independencia  050,  oficina  04,  Puerto  Varas. 

Recurrieron  de  protección  contra  el  MINISTERIO  DEL  MEDIO  AMBIENTE, 

representado la Ministra doña María Carolina Schmidt Zaldívar, con domicilio en 

San  Martín  73,  Santiago;  y  la  SECRETARÍA  REGIONAL  MINISTERIAL  DEL 

MEDIO  AMBIENTE  DE  LA  REGIÓN  DE  LOS  LAGOS,  representada  por  el 

Secretario  Regional  Ministerial  don  Klaus  Kosiel  Leiva,  con  domicilio  en  San 

Martín 80, Puerto Montt. 

Sostuvieron la afectación ilegal y arbitraria de la garantía consagrada en el 

artículo  19 Nº8 de la  Constitución Política de la  República,  ocasionada con la 

omisión en la declaración del Lago Llanquihue como zona saturada al tenor de los 

artículos 43 y 44 de la Ley 19.300, pese a excederse los parámetros técnicos de la 

norma  secundaria  de  calidad  ambiental  para  la  protección  de  sus  aguas 

establecida  mediante  Decreto  Supremo  N°122/2010,  según  el  informe  técnico 

elaborado  por  la  División  de  Fiscalización  de  la  Superintendencia  del  Medio 

Ambiente,  en  su  conocimiento  desde  el  04  de  junio  de  2019.  Refiriendo  la 

contaminación evidente del Lago Llanquihue suscitada con el colapso del sistema 

sanitario de Puerto Varas por conexiones ilegales, el ingreso de aguas lluvias a 

sus redes de alcantarillado y la falta de plan maestro de aguas lluvias al respecto;  

invocaron  el  deber  estatal  de  ejecutar  acciones  concretas  para  garantizar  el 

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Tal declaración resultaría 

vital ante la incidencia principal del constante crecimiento demográfico y la vasta 

ejecución de obras  inmobiliarias,  pues en virtud  de aquélla  se  deben elaborar 

planes de prevención o descontaminación y el  ingreso de nuevos proyectos al  

sistema de evaluación de impacto ambiental. 
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Pidieron en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene la 

adopción  de  todas  las  medidas  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 

Derecho, en especial, la declaración del Lago Llanquihue como zona saturada al 

tenor de los artículos 43 y 44 de la Ley 19.300; la elaboración de los planes de 

prevención  o  descontaminación  correspondientes;  y  el  ingreso  de  los  nuevos 

proyectos inmobiliarios al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Con fecha 04 de julio de 2019, se declaró admisible y por interpuesto el 

recurso de protección. 

Con  fecha  19  de  julio  de  2019,  el  Subsecretario  don  Felipe  Riesco 

Eyzaguirre por el  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  informó peticionando el 

rechazo  con  costas  del  recurso  de  protección.  En  primer  lugar,  negó  la 

concurrencia  de  omisión  ilegal,  arbitraria  y  lesiva  de  la  garantía  constitucional 

invocada. Lo anterior, porque la pretensión contraria hubo debido encausarse ante 

el Tribunal Ambiental correspondiente, tal y como aconteció en proceso Rol N°D-

30-2017 substanciado ante el Tercer Tribunal Ambiental por el colapso del sistema 

sanitario y subsecuente contaminación sufrida desde junio de 2017 en la bahía del  

Lago Llanquihue de Puerto Varas, respecto de la cual, carecería absolutamente de 

legitimidad  pasiva  y  responsabilidad.  Además,  ya  que  a  raíz  de  ello  inició  el 

proceso actualmente  en curso  de revisión  de  la  norma secundaria  de  calidad 

ambiental vigente en virtud de la resolución exenta N°1439 de 31 de diciembre de 

2018. 

En segundo lugar, alegó la extemporaneidad de la acción, pues la parte 

recurrente hubo conocido la supuesta omisión en virtud del ordinario N°3067 de 05 

de  diciembre  de  2018  relativo  al  aludido  informe  técnico  de  la  División  de 

Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

En  tercer  lugar,  arguyó  haberse  obrado  razonablemente  conforme  a 

Derecho en observancia de los artículos 2, 10 letra h),  32, 43 y 44 de la Ley 

19.300;  3  letra  h)  del  Reglamento  del   Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental.  Además del proceso de revisión de la norma secundaria de calidad 

ambiental  subyacente,  la  pretendida  declaración  constituiría  una  potestad 

discrecional, cuyo ejercicio se supeditaría a factores técnicos determinables en el 

cumplimiento del respectivo plan de vigilancia ambiental a cargo de la Dirección 

General de Aguas, la cual, no ha podido brindar información cierta y suficiente a 

causa de dificultades logísticas verificadas durante el procedimiento administrativo 

correspondiente.  En  consecuencia,  no  existiría  certeza  acerca  de  la  condición 

trófica  real  del  Lago  Llanquihue  y,  por  ello,  se  adjudicó  la  licitación  pública: 
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“Recopilación  y  Análisis  de  Antecedentes  para  la  Revisión  de  la  Norma  

Secundaria  de  Calidad  Ambiental  del  Lago  Llanquihue”  –  mediante  resolución 

exenta N°409 de 03 de junio de 2019 al Instituto de Fomento Pesquero. 

Con  fechas  24  de  julio  y  16  de  agosto  de  2019,  comparecieron  como 

terceros coadyuvantes a favor del recurso los abogados doña Marcela Alejandra 

Rey  González;  doña  Gabriela  Alejandra  Barriga  Muñoz;  doña  María  Celeste 

Santibáñez Pacheco;  doña María José Necochea Riguetti;  don Patricio Alberto 

Díaz Paillao; doña Magdalena José García Sanzana; doña Isidora Josefa Ramírez 

Garmendia; don Óscar Hassen Zenteno Chelech; don Tomás Juan Bravo Hepp; 

don Felipe Molina Saavedra; don Andrés Eduardo Braun Schurmann; doña María 

Trinidad  Simón  Domínguez;  don  José  Miguel  Viveros  Velasco;  y  don  Andrés 

Alberto Amengual Martin.

Con fecha 23 de julio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el  recurso de protección tiene por objeto restablecer el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos:  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables 

por esta vía;  y que la Corte esté en situación material  y jurídica de brindar la 

protección.

SEGUNDO: Que,  la acción cautelar  deducida por  la parte  recurrente se 

fundamenta en la afectación ilegal  y arbitraria de la garantía consagrada en el 

artículo  19 Nº8 de la  Constitución Política de la  República,  ocasionada con la 

omisión en la declaración del Lago Llanquihue como zona saturada al tenor de los 

artículos 43 y 44 de la Ley 19.300, pese a excederse los parámetros técnicos de la 

norma  secundaria  de  calidad  ambiental  para  la  protección  de  sus  aguas 

establecida  mediante  Decreto  Supremo  N°122/2010,  según  el  informe  técnico 

elaborado  por  la  División  de  Fiscalización  de  la  Superintendencia  del  Medio 

Ambiente, en su conocimiento desde el 04 de junio de 2019. 
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Al  informar  la  parte  recurrida,  en  primer  lugar,  negó  la  concurrencia  de 

omisión  ilegal,  arbitraria  y  lesiva  de  la  garantía  constitucional  invocada.  En 

segundo lugar, alegó la extemporaneidad de la acción. En tercer lugar,  arguyó 

haberse  obrado  razonablemente  conforme  a  Derecho  en  observancia  de  los 

artículos 2, 10 letra h), 32, 43 y 44 de la Ley 19.300; 3 letra h) del Reglamento del  

Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  pues  además  del  proceso  de 

revisión de la norma secundaria de calidad ambiental subyacente actualmente en 

curso,  la  pretendida  declaración  constituiría  una  potestad  discrecional,  cuyo 

ejercicio cuyo ejercicio se supeditaría a factores técnicos ciertos y suficientes.  

Sin embargo, el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política de 

la República circunscribe la procedencia del recurso de protección sólo cuando el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un 

acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Por lo 

tanto,  únicamente  se  analizará  la  presunta  ilegalidad  atribuible  a  la  omisión 

denunciada mediante el ejercicio de la presente acción constitucional. 

TERCERO: Que,  en  sustento  de  su  recurso  de  protección,  la  parte 

recurrente acompañó: 1) informe técnico de cumplimiento de normas de calidad 

del agua según norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las 

aguas del Lago Llanquihue; 2) Decreto Supremo N°122/2010; 3) ordinario N°463 

de  05  de  marzo  de  2019  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Vivienda  y 

Urbanismo; 4) certificación notarial de 27 de junio de 2019 respecto al antedicho 

informe; 5) carta remitida por vecinos de Puerto Varas. 

En cambio, la parte recurrida acompañó: 1) resolución exenta N°1729 de 03 

de octubre de 2005 de la Comisión Nacional  del  Medio Ambiente; 2) ordinario 

N°07 de 22 de enero de 2016 del Departamento de Conservación y Protección de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas; 3) ordinario N°3067 de 05 de 

diciembre  de  2018  de  la  superintendencia  del  Medio  Ambiente;  4)  resolución 

exenta N°1439 de 27 de diciembre de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente; 5) 

resolución  exenta  N°409  de  03  de  junio  de  2019  de  la  Secretaría  Regional 

Ministerial  del  Medio  Ambiente  de  la  Región  de  Los  Lagos;  6)  sentencia 

pronunciada el 08 de agosto de 2019 por el Tercer Tribunal Ambiental en proceso 

Rol  N°D-30-2017;  7)  ordinario  N°306  de  02  de  marzo  de  2017  de  la  Ilustre  

Municipalidad de Puerto  Varas;  8)  carta  N°13 de 02 de marzo de 2018 de la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos; 9) 

carta N°40 de 24 de abril de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial del Medio 

Ambiente  de  la  Región  de  Los  Lagos;  10)  presentación  de  ESSAL  S.A.  de 

noviembre de 2018; 11) carta N°89 de 21 de diciembre de 2018 de la Secretaría 
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Regional  Ministerial  del  Medio  Ambiente  de  la  Región  de  Los  Lagos;  12) 

presentación de ESSAL S.A. de abril de 2019; 13) minuta técnica de 31 de julio de  

2019 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

CUARTO: Que,  del  mérito  de  los  antecedentes  acompañados  a  estos 

autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en lo 

estrictamente pertinente se tiene por acreditado: 

1º Que, en virtud de Decreto Supremo N°122/2010 del Ministerio Secretaría 

General  de  la  Presidencia  se  estableció  las  normas  secundarias  de  calidad 

ambiental  para la  protección de las aguas continentales superficiales del  Lago 

Llanquihue.

2º Que, mediante oficio ordinario N°3067 de 05 de diciembre de 2018 la Jefa 

de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente remitió 

a la Ministra del Medio Ambiente el informe técnico de cumplimiento al Decreto 

Supremo N°122/2010  sobre  normas  secundarias  de  calidad  ambiental  para  la 

protección  de  las  aguas  continentales  superficiales  del  Lago  Llanquihue, 

disponible al público en el Sistema de Información de Fiscalización Ambiental bajo 

el número de expediente DFZ-2018-2114-X-NC.

3º Que,  ante  la  insuficiencia  de  la  información  brindada  por  el  antedicho 

informe, en contexto del proceso de revisión de las normas secundarias de calidad 

ambiental  para la  protección de las aguas continentales superficiales del  Lago 

Llanquihue,  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente  adjudicó  la  licitación  pública: 

“Recopilación  y  Análisis  de  Antecedentes  para  la  Revisión  de  la  Norma  

Secundaria de Calidad Ambiental  del  Lago Llanquihue”  en virtud de resolución 

exenta N°409 de 03 de junio de 2019  al Instituto de Fomento Pesquero. 

4º Que, en virtud de resolución exenta N°1439 de 27 de diciembre de 2018 el 

Ministerio  del  Medio  Ambiente  estableció  el  programa de regulación  ambiental 

para el bienio 2018-2019. 

En  efecto,  los  hechos  precedentemente  establecidos  no  han  sido 

controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos acompañados por 

las partes, no han sido objetados ni observados de manera alguna y gozan de la 

presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios en 

tanto actos administrativos conforme al artículo 3 de la Ley 19.880; por lo que, no 

se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que 

dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia,  claridad y 
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precisión,  sustentan  con  razón  suficiente  las  conclusiones  fácticas  arribadas 

precedentemente.

QUINTO: Que,  de  conformidad  al  artículo  1º  del  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, 

el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en 

cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus 

efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos 

contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 

naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de 

los mismos, lo que se hará constar en autos. 

En  la  especie  se  recurrió  contra  el  obrar  administrativo  omisivo  en  la 

declaración del Lago Llanquihue como zona saturada al tenor de los artículos 43 y 

44  de  la  Ley 19.300,  pese  a  excederse  los  parámetros  técnicos  de la  norma 

secundaria  de  calidad  ambiental  para  la  protección  de  sus  aguas  establecida 

mediante Decreto Supremo N°122/2010, según el informe técnico elaborado por la 

División  de  Fiscalización  de  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente, 

presuntamente en conocimiento de la parte recurrente desde el 04 de junio de 

2019. 

Al  respecto,  debe  considerarse  que  por  el  ejercicio  de  la  acción 

constitucional  de  protección  se  constituye  un  proceso  de  naturaleza  jurídico-

cautelar  para  la  tutela  efectiva  de  garantías  y  derechos  preexistentes  e 

indubitados.  Lo  anterior,  condiciona  y  determina  su  procedencia,  en  tanto  en 

cuanto, sólo resultará justificada la adopción de todas las medidas necesarias para 

restablecer el imperio del Derecho ante una amenaza, perturbación o privación 

cierta de alguna de las garantías y derechos fundamentales tutelados; con lo cual, 

desaparecerá tal supuesto insoslayable cuando no se accionó en tiempo y forma. 

Pues bien, en virtud de los hechos establecidos en el motivo cuarto que 

precede y del  análisis exhaustivo de los antecedentes resulta que concurrió el 

conocimiento del actor respecto del obrar reprochado a lo menos desde el 05 de 

diciembre de 2018, ya que el informe técnico de cumplimiento al Decreto Supremo 

N°122/2010 sobre normas secundarias de calidad ambiental para la protección de 

las  aguas  continentales  superficiales  del  Lago  Llanquihue  se  ha  encontrado 

disponible al público en el Sistema de Información de Fiscalización Ambiental bajo 

el  número  de  expediente  DFZ-2018-2114-X-NC  disponible  en  URL//: 
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snifa.sma.gob.cl/v2/Fiscalizacion/Ficha/1041408.  Desde  entonces  a  la  fecha  de 

interposición del recurso de protección, han trascurrido más de 30 días. Por lo 

tanto, se ha ejercido oportunamente la presente acción constitucional, sobre todo, 

porque se accionó con fecha 02 de julio de 2019.

SEXTO:  Que, sin perjuicio de lo anterior, para resolver la procedencia del 

presente  recurso  de  protección,  en  primer  lugar,  hubo  debido  establecerse  la 

existencia de una conducta ilegal. Una acción u omisión será ilegal si transgrede 

alguna norma legal. 

Del  análisis  de  los  antecedentes  aparece  que,  para  determinar  la 

configuración de la conducta ilegal materia de este recurso de protección, se debe 

esclarecer si puede efectuarse tal calificación respecto a omisión en la declaración 

del Lago Llanquihue como zona saturada al tenor de los artículos 43 y 44 de la 

Ley 19.300, pese a excederse los parámetros técnicos de la norma secundaria de 

calidad ambiental para la protección de sus aguas establecida mediante Decreto 

Supremo  N°122/2010,  según  el  informe  técnico  elaborado  por  la  División  de 

Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

Al  respecto,  debe sopesarse  que  la  omisión  reprochada  corresponde  al 

ejercicio  de  una  potestad  discrecional  de  la  Administración  cuya  revisión 

jurisdiccional  sólo  debe  circunscribirse  a  la  concurrencia  de  los  requisitos  de 

validez  y  eficacia  intrínseca  del  acto  administrativo  correspondiente.  Tales 

requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; d) 

existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la 

materia. 

Según lo dispuesto en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la 

República: “…La Constitución asegura a todas las personas: (…) 8º.- El derecho a  

vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para  

que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza…” – 

recayendo este deber en el Estado, recae también en el Poder Judicial actualizar 

el  mandato  constitucional  en  beneficio  de  todas  las  personas.  Según  así  se 

establece en artículo 2 letra ll) de la Ley 19.300, el medio ambiente consiste en el 

sistema  global  constituido  por  elementos  naturales  y  artificiales  de  naturaleza 

física,  química  o  biológica,  socioculturales  y  sus  interacciones,  en  permanente 

modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. En tanto, conforme a la 

letra  m)  de  la  misma  norma,  el  medio  ambiente  libre  de  contaminación 

corresponde  a:  “…aquél  en  el  que  los  contaminantes  se  encuentran  en  
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concentraciones  y  períodos  inferiores  a  aquéllos  susceptibles  de  constituir  un  

riesgo a la  salud  de las  personas,  a  la  calidad de vida  de la  población,  a  la  

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental…”.

No obstante,  la  declaración  de  zona  latente  o  saturada  al  tenor  de  los 

artículos 43 y 44 de la Ley 19.300 sólo ha debido realizarse con la concurrencia y 

configuración  del  presupuesto  normativo  establecido  en  las  letras  t)  y  u)  del 

artículo  2  de  dicha  ley,  que  disponen:  “…  Zona  Latente:  aquélla  en  que  la  

medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa  

entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, y  

(…) Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se  

encuentran sobrepasadas…”.  Del  análisis  hermenéutico de estas disposiciones 

legales  se  advierte  la  naturaleza  técnica  de  tales  presupuesto  normativo,  que 

incide condicionando y determinando directamente una calificación exclusiva de 

oportunidad,  mérito  y  conveniencia  propia  del  obrar  administrativo,  cuya 

suficiencia  no  compete  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  Justicia  atendido  lo 

dispuesto  por  el  artículo   77  de  la  Constitución  Política  de  la  República 

debidamente concordado con el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales que 

imperativamente  proscribe:  “…Es prohibido  al  Poder  Judicial  mezclarse  en las  

atribuciones de otros poderes públicos…”. Ello, sin perjuicio, del sometimiento del 

asunto que corresponda a los Tribunales Ambientales al amparo de la Ley 20.600.

En efecto, el tenor literal claro del texto expreso del inciso final del artículo 

43 de la Ley 19.300, dispone: “…Esta declaración tendrá como fundamento las  

mediciones, realizadas o certificadas por los organismos públicos competentes, en  

las  que  conste  haberse  verificado  la  condición  que  la  hace  procedente.  El  

procedimiento  estará  a  cargo  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Medio  

Ambiente.  Si  la  zona  objeto  de  la  declaración  estuviere  situada  en  distintas  

regiones, el procedimiento estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente…”. 

Por lo tanto, si bien tal declaración hubo podido efectuarse por el Ministerio 

recurrido y, en su caso, la elaboración de los respectivos planes de prevención o 

de descontaminación hubo podido realizarse por la Secretaría Regional Ministerial 

correspondiente; esta Corte de Apelaciones no puede ni debe forzar el ejercicio de 

competencias técnicas de la Administración por la vía de este proceso cautelar de 

urgencia. 

De tal manera, consecuentemente con lo concluido y lo establecido en el 

considerando  cuarto  anterior,  no  ha  precedido  la  omisión  ilegal  denunciada, 

condición insoslayable para la procedencia de este recurso. 
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SÉPTIMO: Que, habiendo debido establecerse en segundo término que la 

parte  recurrente  ha  sufrido  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas; corresponde 

considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a 

su  vez,  dar  por  establecido  que  no se  ha  probado vulneración  alguna de  los  

derechos de la parte recurrente por el actuar de la parte recurrida. 

En  efecto,  no  resulta  idóneo  este  procedimiento  para  la  defensa  de 

cualquier  interés,  sino  sólo  para  defender  y  garantizar  frente  a  acciones  u 

omisiones  ilegales  que  afecten  derechos  fundamentales;  se  aplica  cuando 

concurra  una  amenaza,  perturbación  o  privación  del  legítimo  ejercicio  de  un 

derecho esencial indubitado producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal  

de otro. Así, sólo cuando exista la manifestación de dicho obrar que no requiera de 

un  proceso  de  prueba  complejo,  ya  que  la  afectación  del  derecho  debe  ser 

relativamente clara o evidente atendida la naturaleza cautelar de este proceso y,  

sin que obste para la procedencia de esta acción constitucional, el hecho de que el 

conflicto  intersubjetivo  de  interés  pueda  someterse  al  conocimiento  de 

procedimientos de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en consecuencia al no preceder omisión ilegal alguna y al 

no aparecer que se ha ocasionado en la parte recurrente, la conculcación de las 

garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte 

de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que 

al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega 

quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores 

rechazarán el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los 

artículos 1, 19 Nº8 y 20 de la Constitución Política de la República y; en el Auto  

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que,  se  acoge  la  excepción  de  extemporaneidad  en  el  ejercicio  de  la 

presente  acción  constitucional  y,  en  consecuencia,  se  rechaza el  recurso  de 

protección interpuesto por doña MACARENA ALICIA SOLER WYSS, por sí y por 

FUNDACIÓN  GEUTE  CONSERVACIÓN  SUR; doña  INGRID  MARLENE 

BARTSCH  MARTÍNEZ,  por  sí  y  por  UNIÓN  COMUNAL  DE  JUNTAS  DE 

VECINOS URBANAS Y RURALES; don SANTIAGO TOMÁS CAYETANO VIDAL 

HAMILTON-TOOVEY,  por sí y por  CORPORACIÓN DE TURISMO Y CULTURA 

DE PUERTO  VARAS;  la  abogada  doña  MANUELA GARCÍA  LARRAÍN;  y  la 

abogada doña  PASCALE DUFEU ABELIUK  y en contra del  MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE  y la  SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS,  sin perjuicio que la declaración 
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pretendida  corresponde  a  competencias  de  ejercicio  discrecional  de  la 

Administración del Estado.

II. Que, se exime a la parte recurrente del pago de costas, por haber tenido 

motivos plausibles para litigar. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la señora Fiscal Judicial doña Mirta Zurita Gajardo. 

ROL PROTECCIÓN N°1298-2019. – 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jaime Vicente Meza S.,

Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiséis de

septiembre de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-09-26T13:10:46-0300


		2019-09-26T13:10:47-0300


		2019-09-26T13:10:48-0300




